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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través del Ministerio de Salud 

de la Nación, se sirva informar a esta H. Cámara sobre los indicadores de 

Mortalidad, en particular: 

a) Detalle el total de defunciones registradas por año en nuestro país, desde 

los primeros registros históricos hasta el año 2022 inclusive. 

b) Informe la evolución de la Tasa de Mortalidad en Argentina hasta el año 

2022 inclusive. 

c) Informe el indicador de Exceso de Mortalidad en Argentina, 

correspondiente a los años 2020 y 2021. 
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

Según datos oficiales, en el año 2020 murieron en la República Argentina 

376.219 personas1. La tasa de mortalidad en 2020 en Argentina se mantuvo 

constante con respecto al año anterior en 7,6‰, es decir, 7,6 muertes por cada 

1.000 habitantes. 

La página web oficial del INDEC publica los indicadores de la salud de la 

población, sin embargo, sólo están disponibles los datos de la Tasa de 

Mortalidad correspondientes al período 2012-2019. La Dirección de Estadísticas 

e Información de Salud, dependiente del Ministerio de Salud, informa 

estadísticas vitales hasta el año 2020. 

Consideramos esencial que los datos referentes a los indicadores de Mortalidad 

se encuentren publicados y actualizados, atento a que representan una fuente 

de información que permite identificar los principales problemas de salud de la 

población argentina, así como la elaboración de políticas públicas focalizadas en 

disminuir dicha mortalidad.  

Teniendo en cuenta que sólo se han publicado registros parciales sobre el 

período de pandemia y post pandemia COVID-19, consideramos que el indicador 

de Exceso de Mortalidad nos permitirá dilucidar la cantidad de muertes 

adicionales que ocurrieron en nuestro país, en base a las muertes esperadas 

para ese período. 

Por las consideraciones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación 

del presente proyecto de Resolución. 

 

 

 

 

 

 

1 Ministerio de Salud. (18 de agosto de 2022). Estadísticas Vitales [Archivo .pdf]. Argentina.gob.ar. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/serie5numero64_web.pdf 
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